CALE TYSON

"Un fuera de la ley triste y bastardo de la vieja escuela para una
nueva generación de fans del country” Rolling Stone
“Un tradicionalista para el futuro” The Guardian
“Una mezcla del corazón dolido de Hank Williams y el arrullo de
Gram Parsons” Q Magazine
"Sus letras, dulces y melancólicas, sugieren haber sido escritas en
una servilleta de bar mojada de whisky, como deben ser las buenas
canciones country” Wide Open Country
La primera visita de Cale Tyson a nuestro país nos obligaba a
organizar una Huercasa Nights que acercara su música a quienes
adoran los sonidos que se amaparan en las profundas raíces de la
música tradicional de Estados Unidos. Dentro de las actividades
que a lo largo del año nos citan con nuestro Huercasa Country
Festival, tenemos una cita el 18 de Mayo con Cale Tyson y su
banda en la sala Boite de Madrid (calle Tetuán, 27).
Cale Tyson es un cantante y compositor con base en Nashville,
Tennesee, pero nacido en un pequeño pueblo de Texas y crecido
en Fort Worth, el hogar de Townes Van Zandt y el lugar donde
escuchó por primera vez los sonidos clásicos del country que han
inspirado y enriquecido su gentil y melancólico sonido ahogado en
whisky.
Con un corazón nostálgico y un oído para las melodías añejas, sus
dos Eps y sus dos LPs contienen una colección de canciones que
continúan el legado de los compositores legendarios que escuchó
de niño, Gram Parsons, Guy Clark y Willie Nelson, por nombrar a
unos pocos. Un tributo sincero a sus influencias y una persuasiva
súplica a aquellos que piensan que los mejores tiempos de la
música country pasaron.
Su última referencia discográfica, Careless Soul, continuación de su
álbum de debut, Introducing Cale Tyson (2015), ha sido grabado en
los legendarios Fame Studios de Muscle Shoals, Alabama. Un
disco de country con alma, registrado en el epicentro de la historia
de la música soul. Once canciones de desengaños amorosos y

cuestiones existencialistas, producidas por Michael Rinne, actual
bajista de la banda de Emmylou Harris y Rodney Crowell, entre
las que esa maravillosa "Somebody Save Me" ha sido nominada a
mejor canción del año por la Americana Music Association británica.
Caleb Hickman (teclado y voces), Juan Solorzano (guitarra y
voces), Benjamin Lumsdaine (batería) y Aaron Stern (bajo) le
acompañarán en su primera visita a España.
El futuro del country-soul está aquí y se llama Cale Tyson.

